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Usuario activo, organización a la que pertenece
Ambiente Colaborativo: Todos los ámbitos, medios y claves pueden ser 
utilizados por los usuarios de su organización sin restricción alguna 
Ambiente Privado: Los ámbitos, medios y claves son privadas para el 
usuario. Solo usted puede verlos y gestionarlos.

2 3 4 Seleccione un ámbito,  los medios y claves (múltiples o únicos) en los que desee que ClickNews realice la búsqueda

5 Seleccione si la búsqueda será en Medios Digitales o en Redes Sociales. Los resultados se acumularán en la parte inferior de la pantalla

6 Pulse esta opción para que ClickNews comience la búsqueda. Puede seguir trabajando en cualquier otra opción mientras ClickNews busca

7 Limpia de la tabla de resultados los últimos resultados acumulados. Los resultados podrán ser solicitados tantas veces como sean necesarias

8
Búsqueda en texto: Busca en el contenido de los artículos no solo en los titulares. Si es una RRSS busca en el contenido del post. 
Búsqueda con Y en los medios: Busca la coincidencia conjunta de las claves solicitadas.  
Buscar solo claves seleccionadas en RRSS: Con esta opción ClickNews buscará las coincidencias en RRSS de las claves seleccionadas 
Incluir Retweets: Si selecciona esta opción ClickNews mostrará en los Retweets que la cuenta de Twitter haya tenido

9 Recarga los ámbitos. En caso de estar en ambiente colaborativo es posible que otro usuario de su organización haya creado nuevos ámbitos 
y con esta opción los tendrá disponibles para realizar búsquedas.



10 Muestra los resultados encontrados en la busqueda. Se actualiza según se vayan utilizando las opciones a la derecha de los resultados

11 Puede hacer una búsqueda / filtro entre los resultados escribiendo las palabras que desee buscar en los mismos.

12 Con esta opción se exportan los resultados seleccionados a la Hemeroteca. Seleccione uno o un grupo de ellos.

13 Exporta todos los resultados presentes en la tabla a la Hemeroteca.

14 Abre la pagina del medio o red social a la que pertenece el resultado y la muestra.

15 Quita de los resultados aquellos que ya están guardados en la Hemeroteca. En los resultados se muestran con un fondo distinto.

16 Envía el Clipping, resumen, de todos los resultados presentes en la tabla a su lista de distribución. Tras el envío los guarda en la Hemeroteca

17 Envía el Clipping, resumen, de los resultados que tenga seleccionados en la tabla a su lista de distribución guardándolos en la Hemeroteca.

18 Un resultado se puede mandar a Excepciones y ClickNews no volverá a mostrarlo mientras permanezca como excepción.

19 Elimina el resultado de la tabla de resultados. Si se elimina no se podrá enviar en el Clipping ni podrá guardarse en la hemeroteca.

20 Puede seleccionar grupos de resultados utilizando las teclas Cmd o ctrl + click con el ratón en los resultados deseados. 


